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Presentación

L

as palabras que siguen a continuación son el fruto del trabajo colectivo con
más de diez años de historia. Las fuimos
pronunciando y articulando de a poco, pero con
mucha convicción y firmeza. Comenzaron a nacer - estas palabras - cuando los agricultores de distintas zonas de La Matanza, junto a
promotores, militantes, y referentes comunitarios,
nos fuimos encontrando en plena crisis para
compartir, discutir y pensar nuestras prácticas al tiempo que avanzábamos – en ese
momento medio a tientas y casi sin saberlo – en la construcción de otras formas de
producción, organización y consumo.
En ese entonces, mientras trabajábamos en
nuestros barrios intentando resolver problemas vinculados a la educación, la salud y la
alimentación, y preocupados por el futuro incierto
de nuestro país, fuimos desanudando algunos hilos sobre nuestro pasado como agricultores
rurales, nuestro presente como agricultores en los
bordes de la ciudad y nuestros desafíos a corto y
mediano plazo.
Hoy, mirando el camino hecho, con la convicción de
que aún falta mucho por recorrer, nos animamos a
pasar al papel una experiencia que no es solo
nuestra, es también de muchos compañeros y
compañeras con quienes nos fuimos encontrando y reconociendo y que, al igual que nosotros y en distintos lugares del país, le pusieron y le
siguen poniendo el cuerpo y la inteligencia a
construcciones como éstas.
Pensamos que lo que volcamos aquí son saberes y
prácticas que se fueron cocinando a fuego lento en
una olla muy grande – del tamaño de nuestra
Argentina podríamos decir – con ingredientes que
fueron aportados por una amplia diversidad de
culturas, usos y costumbres provenientes de tierra

adentro y de un pasado no tan lejano, al cual
muchos y muchas nos aventuramos a poner en
valor. Es justamente por eso que no queremos que
se pierda y lo recreamos en estas hojas porque
intuimos que, tal vez, algunas de las prácticas que
hemos ido consolidando y algunas de las
reflexiones que hemos ido elaborando les sirvan a
otros y otras para iniciar nuevos desafíos en otras
latitudes.
Es por eso que el presente material pretende
constituirse en una herramienta que sistematice
algunas ideas y propuestas que nos permitan
gestionar, disputar y crear políticas públicas que
respondan a nuestras necesidades y sueños.
Buscamos, además, que esta cartilla llegue a manos
de aquellos y aquellas que se encuentran
totalmente ajenos a la existencia de este tipo de
experiencias. Queremos invitarlos a que nos
conozcan y que nos ayuden a seguir difundiendo.
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¿Qué es la agricultura urbana y
periurbana?
Al llegar al conurbano, a los bordes de la ciudad, nos fuimos reencontrando con la tierra.
De esta manera, de a poco, fuimos recreando nuestras prácticas de producción en el campo, comenzamos a criar algunos animales
nuevamente y a preparar la huerta en el espacio que teníamos. Eso entendemos nosotros que
es la agricultura urbana y periurbana: las
prácticas del campo pero recreadas y adaptadas
a las nuevas condiciones que tenemos en los
barrios, como cuando aprovechamos y
reutilizamos insumos - porque lo que en la ciudad algunos consideran basura para nosotros
son alimentos para los animales o abono para las
plantas.
Por otro lado, rescatamos nuestra integración
con la ciudad y las posibilidades que esto nos
brinda en el acceso a insumos, tecnología y
circulación de los productos.

¿Quiénes somos los agricultores y
agricultoras urbanos y periurbanos?

nuestras familias, en espacios comunitarios de
nuestros barrios con vecinos y vecinas, en
predios, comedores, organizaciones barriales,
escuelas, hospitales y donde encontremos un
espacio para transformar.
Somos personas que desde el trabajo en torno a
la agricultura en los bordes de la ciudad, nos
juntamos, nos reconocemos en nuestras
prácticas, nos formamos, nos capacitamos y nos
organizamos para construir propuestas para
nuestros barrios y comunidades y más allá de
ellos también. También solemos destacar
nuestra capacidad de celebrar y festejar porque
entendemos que los cambios se producen con
alegría.

“Los agricultores urbanos son educadores
populares en tanto construyen
colectivamente sus conocimientos, los
recrean con otros y otras, y los comunican a
partir de la visibilidad de las prácticas y de
poner en escena su palabra.”
(Raquel Insaurralde, integrante de Cirujas, en el marco
de un encuentro de formación para agricultores)

Somos personas que trabajamos la tierra, la
cuidamos para producir alimentos sanos, sin
químicos. Lo hacemos en nuestra casa, junto a

Los agricultores urbanos y periurbanos
trabajamos en torno a la tierra.
La cuidamos para producir
alimentos sanos, de manera
orgánica, utilizando tecnología
apropiada a nuestra realidad.

Lo hacemos en casa, junto a
nuestra familia; en espacios
comunitarios de nuestros barrios,
con vecinos y vecinas; en predios,
comedores, organizaciones barriales,
escuelas, hospitales y donde
encontremos un espacio para trabajar.

CULTIVAMOS VERDURAS Y FRUTALES.
TAMBIÉN AROMÁTICAS Y OTRAS PLANTAS
PARA ADORNAR LA CASA.
ADEMÁS, PRODUCIMOS OTROS ALIMENTOS:
DULCES, CONSERVAS, HUEVOS, MIEL, LECHE,
QUESO Y VINO, ENTRE OTRAS COSAS.
TRANSFORMAMOS LOS DESECHOS Y RECICLAMOS
LA BASURA ORGÁNICA.
HACEMOS COMPOST Y LOMBRICOMPUESTO.
Comemos en casa lo que producimos.
También hacemos intercambios en ferias,
con los vecinos y con otros agricultores.
Otros también lo vendemos en el barrio
y en algunos mercados.

DE ESTA MANERA, REUTILIZAMOS DESECHOS
DE ALGUNAS PRODUCCIONES PARA
LLEVAR ADELANTE OTRAS.

Logramos tener alimentos saludables y ricos.
Elegimos qué producir, cuándo y cómo hacerlo.
En algunos casos, también podemos ahorrar y/o tener
un ingreso de dinero.
Cuidamos el medio ambiente!!
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A lo largo de distintos encuentros y reuniones
reflexionamos sobre nuestro presente como
agricultores urbanos. Allí fuimos reconociendo que tenemos muchas cosas en común más allá
de las historias personales de cada una de las
personas:
el vínculo con la tierra,

¿Qué hacemos?
·

Cultivamos verduras y frutales para el
consumo y su comercialización. También
aromáticas y otras plantas para adornar
la casa y dar sombra.

·

Criamos animales: gallinas, conejos,
chanchos, ovejas, vacas.

·

También producimos otros alimentos:
dulces, conservas, huevos, miel, leche,
quesos, vino y un etcétera bastante
amplio de acuerdo a las características
espaciales y a la creatividad de las
familias y las organizaciones.

·

Transformamos los desechos y reciclamos la basura orgánica.Hacemos
compost y lombricompuesto. Reutilizamos desechos de algunas producciones
para llevar adelante otras. Por ejemplo:
los restos de la huerta para criar gallinas o
el suero de la mozzarella para el alimento
de los chanchos.

la producción para el consumo propio y
la venta de lo que nos sobra,
el trabajo en familia,
el haber venido desde el campo a la
ciudad cuando la mishiadura, diría el
tango, nos echó y nos obligó a irnos de
nuestros lugares.
Lo que empezó siendo una rebusque frente a la
falta de trabajo, a la urgencia de comer todos los
días, de tener un ingreso de dinero, fue
adquiriendo nuevos significados. Hoy afirmamos que lo que hacemos nos gusta de alma y nos
hace sentir bien y que la agricultura familiar
es alimentación sana porque cada familia y cada
organización conoce y decide lo que produce,
y es integración e inclusión desde el momento que permite el encuentro entre personas,
grupos y organizaciones.

Todo lo hacemos de manera orgánica, utilizando
tecnología apropiada a nuestra realidad.
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¿Para qué lo hacemos?
Producimos para:
·
·
·

Comer en casa (autoconsumo).
Intercambiar con otros agricultores.
Vender puerta a puerta, en mercados y
en ferias.

¿Qué aporta?
·
·
·
·

·

·
·

Nos provee de alimentos saludables y
ricos.
Nos permite elegir qué producir, cuándo
y cómo hacerlo.
Nos posibilita ahorrar y a algunos nos da
un ingreso de dinero.
Para los que comercializamos,
promueve una producción que se da de
forma cercana al propio consumidor.
Nos invita a juntarnos y organizarnos
con otros y otras para trabajar
colectivamente y diseñar estrategias
como sector.
Nos involucra en el cuidado del medio
ambiente.
Promueve el ahorro de energía ya que
evitamos el traslado de alimentos desde
lugares distantes.

“La agricultura familiar, de
poblaciones ancestrales y de
pequeños productores genera el
60 por ciento del trabajo en el
campo y también el 71 por ciento
de los alimentos sanos que llegan
a la mesa de los argentinos. Y todo
esto con sólo el 13,5 de la
superficie cultivable”
(Ramiro Fresneda, integrante de Apenoc)

Pero por sobre todo…
Al trabajar, al encontrarnos, nos reconocemos y compartimos nuestras necesidades y
experiencias. Construimos conocimientos y le
damos valor a lo que sabemos y hacemos. Nos
vinculamos con la tierra y recreamos nuestra
historia y nuestra cultura. Nos organizamos para ser protagonistas de las políticas
públicas. Nos sentimos bien y disfrutamos
de lo que somos y hacemos.

En La Matanza somos más de
6.000 familias, 40 grupos
comunitarios y 70 escuelas
que producimos desde la
agricultura familiar.
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Principales problemas con los que
nos encontramos en el desarrollo de
la agricultura urbana y periurbana
- Falta de Tierra.
- Falta de Agua potable.
- Contaminación de napas y suelo.
- Pocos canales de comercialización locales.
- Falta de herramientas para cultivo.
- Falta de infraestructura para la producción
como sistemas de riego, perforaciones de
agua, alambrados y gallineros.
- Problemas vinculados a las habilitaciones.

Perspectivas económicas de la
agricultura urbana
Durante mucho tiempo, al analizar y reflexionar sobre el funcionamiento de la economía en
nuestros barrios y comunidades, nos costó poder visualizar alternativas en las cuales el dinero
no fuera el centro de todo. De a poco fuimos identificando otras formas de hacer y
entender la economía: producir los propios
alimentos, compartir, organizarse, mostrar,
intercambiar y vender la producción, elegir lo
que se produce, aprender junto a otros, valorar lo que se hace y confiar en el otro más allá de
“los billetes”.
Por eso hoy elegimos pensar nuestras prácticas y
nuestros horizontes dentro de un movimiento que toma cada vez más fuerza: el de la
economía social y solidaria, donde la economía es definida y administrada por la sociedad para garantizar la reproducción ampliada de la vida de todos sus integrantes y de las
generaciones futuras.

En el marco de un desarrollo rural
que sea sustentable es importante
recuperar el rol que tenemos los
agricultores familiares en la
preservación de la agrobiodiversidad
y el cuidado del medio ambiente.
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¿Cómo participa la agricultura urbana
y periurbana en la economía en
relación a la cantidad y a la calidad de
la producción? ¿y cómo participa en la
vida cotidiana de las personas?
La incidencia y participación de nuestra
agricultura urbana y periurbana en la economía a nivel macro aún es pequeña. Producimos a partir de nuestra organización en
cooperativas, asociaciones civiles y otras formas de grupalidad que la mayoría de las veces
no están oficializadas ni consolidadas.
Algunas de las consecuencias de esta situación
son los circuitos limitados que tenemos para
comercializar, el peso excesivo que adquieren las normativas sanitarias, la imposibilidad de gestionar recursos materiales y
financieros, y las dificultades para resistir a la
burocracia estatal para llevar adelante diversos proyectos.
No obstante, en el cotidiano de nuestros hogares
vemos que la situación cambia notablemente.
La dimensión que adquiere la agricultura urbana alcanza hasta cubrir el 70% de los alimentos que requiere una familia, con lo cual
comenzamos a producir un ahorro de dinero, y al
conocer qué es lo que se estamos comiendo
ganamos en salud.
Al mismo tiempo, la contracara de las
limitaciones que tiene la agricultura urbana a nivel macro, es la que nos posibilita otros
espacios de movilización de productos, recursos y personas, en los que prima el encuentro, el intercambio de saberes, la formación en
conjunto, la generación de propuestas y la
organización colectiva.

¿Cuáles son los principales desafíos para la agricultura urbana en el
actual escenario político, económico y social, para proyectar futuras
acciones colectivas?
Esta es una pregunta siempre presente que nos hacemos a cada paso que damos.
Así, vamos actualizando nuestras exigencias y corriendo nuestros propios límites.

Hoy podemos decir que nuestros principales desafíos son:
Redoblar los esfuerzos en la articulación entre las organizaciones,
Promover plataformas organizativas más amplias,
Fortalecer los grupos, instituciones y espacios dedicados a la
agricultura urbana,
Profundizar la formación política y de jóvenes dirigentes,
Poner en agenda la discusión de temas claves, como la soberanía
alimentaria, la propiedad de la tierra y el cuidado del medio
ambiente,
Gestionar recursos financieros y materiales para sostener y
ampliar las prácticas,
Repensar el sentido del trabajo, la educación y la economía desde
esta perspectiva.
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“…la agricultura urbana tiene nombre y apellido.
Somos nosotros los protagonistas…”
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